
Se alia el PRD
hasta con Elba
En el sol azteca

aprueban incluir a
Nueva Alianza en la

coalición electoral por
Oaxaca

AÚN FALTA POR ELEGIR AL CANDIDATO DE LA COALICIÓN

El PRD ypupilos
de Elba Esther se

alianpor Oaxaca
El bloque opositor
se registrará
el próximo
miércoles sin
embargo no
inscribirán a su

abanderado pues
ese proceso tiene
un camino aparte
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Es un hecho el PRD en Oaxa
ca aprobó por mayoría aceptar
la inclusión del Partido Nueva
Alianza de Elba Esther Gordi
Uo como parte del bloque opo
sitor que busca arrebatarle elpo
der politicé del estado al PRI a
pesar de que lamaestraes uno de
los personajes históricamente re
chazados por la izquierda y ata
cados sistemáticamente porAn
drés Manuel López Obrador

Ayer uno de los resolutivos
del V Pleno Extraordinario del
PRD en Oaxaca fue impulsar a
la ex priistay nuevaaliancista Ir
ma Piñeyro como una precandi
data al gobierno del estado jun
to con Carlos Altamirano mien
tras que el Partido Convergencia
confirmó a Gabino Cué como su
hombre fuerte

Denominada Unidad por la
Paz y el Progreso de Oaxaca la
alianza contra la estructura del

PRI en la entidad gobernada por
Ulises Ruiz incluirá al PRD PAN
Convergencia PTyNuevaAlian
za con Irma Piñeyro quien por
cierto ha sido señalada desde el
año pasado como una de las car
tas del ex gobernador José Murat
para ampliar su poder en la opo
sición versión que la ex diputada
federal ha negado

De acuerdo con la Unidad por
la Paz y el Progreso de Oaxaca el
próximo miércoles registrarán la
alianzaopositora pero sininscri
bir todavía a un candidato pues
aúnüenenhastalaprimerasema

na de marzo para registrarlo
Así Gabino Cué deberá ganar

en las internas aCarlos Altamira
no y a Irma Piñeyro antes de con
siderarse el candidato vencedor
además de acuerdo con la infor
mación obtenida en Oaxaca su
nombre todavía no logra conven
cer a varios grupos en el interior
del PAN quienes lo vinculan con
Andrés Manuel López Obrador

Efectivamente Gabino Cué se
convirtió en los últimos tres años

en uno de los hombres más cer
canos a Andrés Manuel López
Obrador juntoconeltambiénse
nador Salomón Jara ambos fue
ron asiduos visitantes a
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la llamada casa del go
bierno legítimo ubica
da en la colonia Roma
de la capital del país e
inclusojuntos iniciaron
la planeación de su es
trategia para lograr el
triunfo en las eleccio
nes estatales

Sin embargo Gabi
no Cué tiene dentro del
PAN asumentorpolíti
co Diódoro Carrasco
con quien trabajó en la
Secretaría de Gober
nación y fue su secre
tario particular cuan
do el ahora panista fue
gobernador priista en
2004 cuando el PAN
se unió al PRD y a Convergencia
para postularlo al gobierno con
tra Ulises Ruiz Gabino fue acu
sado por los perredistas de ser el
brazopolítico de Carrascoy de El
ba Esther Gordülo en el estado

El pleito es de la casa

Un análisis elaborado para el
CEN del PRI al cual tuvo ac

ceso Excélsior dice que la for
mación de la coalición
opositora en Oaxa
ea es observada como
una auténtica lucha
interna entre priistas
pues Gabino Cué re
presenta a Dióro Ca
rrasco y Elba Esther
Gordillo quien al mis
mo tiempo tiene a Ir
ma Piñeyro como se
gunda opción y quien
también tiene ligas con
JoséMurat

Hoy arribará a la
entidad Héctor Hu
go Olivares como dele
gado especial del CEN
para tratar de supe
rar las diferencias que
existen entre los pre

candidatos priistas y el goberna
dor Ulises Ruiü luego de que el
senador Carlos Jiménez Macías
fracasó en ese trabajo ante la ne
gativa de los protagonistas a ce
der en sus aspiraciones
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